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“Encontrando soluciones para rancheros, trabajadores 
agrícolas y sus familias en California.” 

   En los últimos años CalAgrability ha 
recibido un gran número de llamadas de 
agricultores con respecto a una 
condición inusual que afecta los ojos. 
Un pterigión, también conocido como 
la carnosidad, es un crecimiento del 
tejido delgado, claro y blanco que crece 
sobre la parte blanca del ojo y que no es 
canceroso (nih.gov/medicine) (Figura 1).  
La carnosidad típicamente crece del 
lado nasal de la parte blanca del ojo. 
   Pterigión es una palabra griega, 
pterigio, significa “pequeñas alas.” 
Cuando el ojo es afectado por la 
carnosidad parece como si una ala de 
un pequeño insecto o ave está tapando 
el iris del ojo (Figura 2). 
  CalAgrability ha visto casos leves en 
los cuales causa un poco de rojez, 
sequedad o irritación. También hemos 
visto casos que son severos en donde la 
carnosidad afecta la córnea y causa que 
la vista se deteriore, e incluso hasta 
puede causar ceguera en el ojo 
afectado.  
   La carnosidad en muchos casos no 
causa problemas mayores y se puede 
tratar con gotas medicas para el ojo. En 
casos más severos, el retiro quirúrgico 
(cirugía) del crecimiento, puede ser 
problemático porque la carnosidad tiene 
la tendencia de regresar; y en algunos 
casos, puede volver más de una vez.   
   Aunque no se conoce la causa exacta 
de la carnosidad, es pensado que es 
causada por los rayos ultravioleta del 
sol, la humedad y el polvo. Las granjas 
son un lugar ideal para desarrollar la 
carnosidad. La carnosidad ocurre más 
frecuentemente en personas que están 
expuestas al sol, polvo y viento.  

¡La carnosidad! ¡No deje que las alas  
controlen su vista! 
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Figura 1 y 2: La anatomía de un ojo 
mostrando la conjuntiva y un ojo afectado 
por al carnosidad.   

Los rancheros, trabajadores agrícolas, pescadores, 
etc. son especialmente susceptibles y también ésos 
que viven cerca de la línea hemisférica del 
ecuador. Algunos estudios muestran que más 
hombres que mujeres son afectados por esta 
enfermedad y ocurre más en personas mayores de 
40 años de edad.(1) 
   Hay poca investigación para documentar el 
efecto que esta enfermedad tiene en este grupo. Un 
estudio de 304 agricultores latinos en Carolina del 
Norte confirma la presencia de la carnosidad en 
por lo menos un ojo en 23.3% de estos 
trabajadores. La edad también es asociada 
considerablemente a esta condición.(2) 

(1)Coroneo, MT, 1993, British J of Ophthamology, 77 
(11): 734–9 
(2) Taylor, S.L; Coates, M.L., et al. Archivos del 
medio ambiente y de la Salud Ocupacional, V 61:1: 
27-32, 2006 



 

 

Características especiales 
para proteger sus ojos  

 
  Protección contra los rayos 
UV las gafas de sol tienen  que 
bloquear el 100% de los rayos 
UVB y UVA y deben ser 
etiquetados como tal. 
 
  Polarizados son lentes que 
tienen un protector contra la 
luz de sol, cortan el reflejo de 
la luz cuando se refleja de 
superficies lisas como el agua. 
Usted necesita asegurarse de 
que sus lentes absorban los 
rayos UV.  
 
  Capas de espejo son capas 
delgadas metálicas, que 
reducen la cantidad de luz que 
entra en los ojos. Usando la 
técnica del wraparound, 
agrega protección a la piel que 
rodea el área del ojo.  
 
  Lentes de gradiente ayudan a 
reducir la luz del sol, están 
permanentemente sombreados 
de arriba para abajo o de 
arriba y abajo hacia el centro. 
Son útiles para manejar y 
jugar deportes.   
 
  Foto crónico es un tipo de 
lente que obscurece 
automáticamente con la luz 
del sol y se ponen claros con 
la luz baja. La etiqueta de los 
lentes tienen que decir que 
absorben los rayos UV. Estos 
lentes toman algunos minutos 
para ajustares a diferentes 
tipos de luces.  

La carnosidad…continuado 
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esclerótica 

Figura 3: Los rayos de sol pasan hacia los 
lados del limbus.   

   

   

   

   

 Fibra Zonulres 

¡Los rayos se pasean en su limbus! 
  La limbus corneal es el borde de la cornea y 
la esclerótica, la parte blanca del ojo. (Figura 
3) Algunos investigadores creen que la 
carnosidad típicamente crece del lado nasal 
de la parte blanca del ojo porque los rayos del 
sol pasan lateralmente o hacia los lados a 
través de la cornea. La luz del sol es redirigida 
hacia el área del limubs. La luz del sol pasa 
sin obstruir del lado lateral del ojo hasta el 
lado de la nariz después de pasar por la 
cornea. (1)  

   La probabilidad de que los rayos de sol 
causen las “pequeñas alas”, pterigio, en los 
trabajadores agrícolas puede ser reducida 
usando métodos efectivos y de bajo costo, 
algo que CalAgrability llama tecnología de 
asistencial (AT). La tecnología asistencial 
simple puede ser usar lentes que protegen 
contra los rayos UV y sombreros para tapar el 
sol (Figura 4). Hay muchos productos en el 
mercado hoy que son diseñados 
específicamente para filtrar el 98-100% de los 
rayos UV-A y UV-B. Además de los lentes de 
sol y de la capa protectora en los lentes de 
contacto, también hay protectores para la cara, 
sombreros, y ropa hecha de materiales que no 
absorben los rayos UV dañinos. 

 
UV o no UV. ¡Eso es la pregunta! 

   Los rayos UV o ultravioleta son rayos 
invisibles que son parte de la energía que 
transmite el sol. La capa de ozono previene 
que más del 99% de los rayos UVB y la 
radiación C penetre la atmósfera. Pero los 
rayos ultravioleta penetran la atmósfera, estos 
causan cáncer de la piel y otro tipo de 
problemas de la piel al igual que las cataratas 
y la carnosidad. Los rayos UV son 
clasificados como longitudes de onda. Los 
rayos UVC tienen la longitud de onda más 
corta y son los más dañinos. Los rayos UVA 
son los más largos y responsables por los e se 
bronceados, quemaduras y también causan 
cáncer. Aunque los rayos UV son dañinos 
también nos ayudan a producir vitamina D, la 
cual ayuda con el crecimiento de nuestros 
dientes y huesos.  
   La mayoría de los rancheros de 
CalAgrability entienden la relación entre la 
radiación de los rayos UV y el cáncer de piel, 
pero no están consientes su potencial de dañar 
los ojos. Un estudio en el 2005 de 
trabajadores agrícolas encontró que solamente 
3% confirmaron haber utilizado protector de 
sol y solamente 20% sabían qué es el un 
protector de sol. Más de 90% no usaron lentes 
de sol o ningún tipo de equipo para 
protección del sol. 75% confirmaron no haber 
usado un sombrero, así dejando los oídos, el 
cuello y de la cara expuestos a los rayos 
ultravioletas.” (Fuente: Centro nacional para 
la salud de los agricultores) 
 

Figura 4: Los sombreros para tapar el sol 
ofrecen protección para los ojos pero 
rancheros en California, en donde el sol es 
muy fuerte también deben de usar lentes de 
sol que protegen contra los rayos UV. 
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  Resistente a impactos, 
mientras que no hay ningún 
tipo de lente que sea realmente 
resistente, los lentes de 
plástico son menos probables 
de quebrarse que los lentes de 
vidrio. El plástico de 
policarbonato, un plástico 
claro, es aún más resistente a 
los choques que el plástico 
regular, pero es más fácil de 
rayarse.  

Según La Fundación de 
Investigación de Glaucoma 

 Los lentes de sol deben 
de ocultar 75-90% de la luz 
visible. Si usted puede ver sus 
ojos en el espejo a través de 
los lentes, los lentes de sol son 
muy claros.  

Busque un tinte 
uniforme. Para buscar 
imperfecciones, sostenga los 
lentes de sol a la distancia de 
su brazo y después mire a 
través de ellos en una línea 
recta (tal como el borde de 
una puerta). Mueva  
lentamente el lente a través de 
la línea. Si el borde recto se 
tuerce, se menea, se curva o se 
mueve, el lente está dañado. 
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El índice Ultravioleta, creado 
por el Servicio 
Meteorológico Nacional y la 
EPA, indica el poder de la 
radiación de los rayos UV de 
un nivel de 1(siendo el más 
bajo) a 11+ (muy alto). Cada 
día el Servicio Meteorológico 
Nacional calcula el índice de 
UV. La EPA pública el 
índice en su sito de Web 
(www.epa.gov). (Figura 5) 
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Tenga cuidado con los espacios al aire libre 

   Familias de rancheros y trabajadores agrícolas tengan cuidado que los niveles de rayos 
UV son mayores en espacios al aire libre como las granjas o los ranchos. El uso de 
sombreros, lentes de sol y capas son importantes, especialmente entre las 10 a.m. y las 4 
p.m., cuando los niveles de UV son más altos, sólo toma una hora para desarrollar daño a 
la piel (Figura 5) (www.allaboutvision.com).  
  Cuando esté trabajando en la granja si esta en la sombra no se quite los lentes de sol. Los 
rayos UV pueden reflejarse de otras superficies. Los ojos todavía están en riesgo aunque 
no estén expuestos al sol.  
  La nieve y el agua reflejan 80% de los rayos UV; use protección para los ojos en el 
invierno y en los lagos y estanques. ¡ Empiece a proteger los ojos de sus hijos ahora! Sus 
ojos son más sensibles que los de un adulto. Los niños siempre deben de usar lentes 
protectores cuando estén en la granja o cuando jueguen.  

INDICE de UV 
Válido el 19 de enero del 2010 

Durante las horas de sol 
 

Niveles de Radiación  
Bajo  Moderado  Alto  Muy Alto  Extremo 
  0 1 2     3 4 5        6 7     8 9 10          >11 

 Minutos para causar daño a la piel 
   >60     45        30        15        <10 
 Figura 5: Mapa del Indice de UV muestra la 

cantidad de minutos que toma para desarrollar 
daño a la piel en diferentes áreas de los E.E.U.U. 

Acerca del Programa California AgrAbility… 
La meta fundamental del proyecto de California AgrAbility es ayudar a granjeros, trabajadores agrícolas, 
rancheros y a sus familias a continuar trabajando en la agricultura sin importar las limitaciones físicas, 
debilitaciones e inhabilidades físicas. El personal ayudará a conducir evaluaciones y a identificar tecnologías 
asistidas apropiadas para hacer el trabajo más seguro y más fácil. Esto es posible por el Instituto Nacional de 
Alimentos y Agricultura (NIFA) bajo el proyecto especial número 2010-415090-20751. 
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  ¡Días nublados! 80% de los 
rayos solares pueden penetrar 
las nubes. La neblina puede 
aumentar la exposición de los 
rayos UV (Organización Mundial de la 
Salud, 2002). 

 


